
M o n t h l y  N e w s l e t t e r

MOVIMIENTO VITAL EXPRESIVO AL AIRE LIBRE
 
Este sábado 12 de octubre de  17 a 18  hs en Parque las
Heras  brindaremos una clase de Movimiento Vital
Expresivo a cargo de las instructoras Cristina Laino y Natalia
Salinas. Es de contribución voluntaria, Asistir con ropa
cómoda, sólo se suspende por lluvia, no hace falta
inscripción previa, 

E S C U E L A  
D E  F O R M A C I Ó N  2 0 2 0

Ya está abierta la inscripción a la  Escuela de Formación. Con más de 50 años de experiencia en educación y desarrollo
humano, ofrecemos una sólida formación de Terapeutas Psicocorporales y Transpersonales en el Sistema Río Abierto. 
 
Los egresados podrán dar clases de Movimiento Vital Expresivo y posturales, masajes, coordinar grupos aplicando técnicas de
integración psicocorporal y expresión creativa en ámbitos educativos, artísticos, recreativos, terapéuticos y empresariales. 
 
Proponemos a través de esta  formación  explorar el propio potencial creativo como herramienta  principal potenciando la
integración de los planos físico, psíquico y espiritual desde un trabajo profundo de autoconocimiento.
 
Consultá por nuestras charlas informativas y el Plan de Estudios publicado en nuestra web www.rioabierto.org.ar. 
 
Por otro lado, el sábado 19 de octubre de 9 a 18 hs María Adela Palcos, fundadora del Sistema Río Abierto, dictará el Módulo de
Posgrado : ¿Concientización postural?  "Abordamos el cuerpo, nuestra naturaleza, como una maravillosa combinación de
articulaciones, músculos, sangre y espíritu.   En nuestra cultura el cuerpo ha sido usado casi como un robot, y ha sido poco
reconocida su estrecha relación con la emoción y el pensamiento. Necesitamos asumir nuestra capacidad de conectar con las
células, de monitorear y transformar todo lo relativo a nuestra naturaleza y la salud....   Y transmitirlo a
nuestros alumnos".  Esta propuesta es para egresados de la Escuela de Formación de Instructores de Río Abierto o escuelas
similares. Se requiere inscripción previa en secretaría.

 


